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Durante nuestras vidas, estamos constantemente expuestos a obras de arte que la 
sociedad ama muchas veces sin saber por qué. Lo cierto es que si nos preguntan por una obra 
de arte, todos diremos varios ejemplos que en nuestras mentes se dibujarán como claros 
signos de auténtica belleza. En toda obra de arte podemos diferenciar el contenido y la forma. 
Pero, ¿qué es realmente lo que nos atrae? 

 
Es cierto que el contenido nos permite entender la obra, y de esta forma valorarla. Sin 

embargo, consideramos que el arte abstracto es bello, poniendo en duda la verdadera 
importancia del contenido, que muchas veces no podemos especificar en este tipo de arte. 

 
Si partiéramos de que realmente la belleza reside en el contenido, todos podríamos ser 

artistas, ya que sólo habría que fijarse en expresar el contenido adecuado. Sin embargo, esto 
no es verdad y son muy pocas las personas que pueden asegurar ser autores de obras de arte. 
Esto se debe a que no podemos afirmar que la belleza es completamente objetiva, ya que la 
captamos a través de los sentidos y sabemos que estos no son cuanto menos fiables.  

 
Por lo tanto, la belleza de una obra de arte debería residir en su forma. Entendiendo 

forma como representación del contenido, llegamos a la conclusión de que la base de una obra 
de arte se encuentra, por lo general, en su contenido. Sin embargo, lo que captan nuestros 
sentidos es la forma, siendo ésta una mezcla del contenido y la opinión, el estilo y el talento 
del autor. Al ser cada autor indiscutiblemente único, la forma dependerá de éste y por eso 
hablamos de buenos autores, aún cuando éstos han hecho obras de contenidos muy diversos. 
De esta forma, la técnica es muy importante. 

 
Podemos explicar que la belleza reside en la forma mediante dos ejemplos muy claros 

relacionados con dos tipos de artes muy conocidas, la música y la pintura. 
 
Partiendo de que todos reconocemos como arte las sinfonías de Beethoven, al fijarnos 

en su forma descubrimos que es, en definitiva, la forma lo que nos atrae. Relacionándolo con 
las matemáticas, las ciencias más exactas, observamos que Beethoven utiliza el número de oro 
para saber cuándo realizar las pausas. Es indiscutible que a los seres humanos nos atrae la 
belleza, que en lenguaje matemático da lugar a las simetrías, los números áureos y la serie de 
Fibonacci. Por lo tanto, son estas pausas y las simetrías de las distintas partes de las sinfonías 
las que, originando su forma, nos llevan a la conclusión de lo que nos atrae es, en definitiva, la 
forma.  

 
En el caso de la pintura, los ejemplos son abundantes. Si pensamos en cualquier obra 

que nos guste y la analizamos matemáticamente, encontraremos multitud de simetrías y de 
rectas o polígonos que nos indican dónde se concentra la importancia de la obra a través de la 
posición de los personajes, la luminosidad… 

 



En el ejemplo de la Monna Lisa, obra reconocida universalmente, observamos que las 
medidas de la boca, los ojos y la distancia entre cada ojo, entre otros ejemplos, dan siempre 
lugar al número de oro. Así, deducimos que la belleza no se encuentra en el contenido o en lo 
que representa la Monna Lisa sino en sus trazos, en sus medidas en la forma. 

 
En conclusión, podemos afirmar que la belleza reside en la forma de la obra de arte, ya 

que la belleza es captada por los sentidos, al igual que la forma. Además, esto explica que nos 
gusten obras de prácticamente cualquier contenido pero que no nos guste cualquier obra. 
Dependemos de la forma, y por eso todos podemos ser artistas. La importancia de cada detalle 
es infinita, y el conjunto de ellos crea, en su totalidad, la obra de arte. 


